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1. Retiros anteriores
•

•

•

•

En los tres casos, el retiro de fondos podía ser total para quienes tuvieran un saldo
inferior a las 35 UF o del 10% con tope de 150 UF.
Esto significó que quienes tenían menos ahorros, sacaron la totalidad de sus fondos,
mientras que quienes tenían saldos más abultados, retiraron una proporción de ellos.
Lo anterior, sumado a que cada retiro es más regresivo que el anterior (quienes tienen
más recursos son quienes más pueden retirar), pone en evidencia que si bien el retiro
puede contar con apoyo de la ciudadanía, no es una política pública que vaya en
ayuda de los más vulnerables.
Cabe destacar además que sólo el segundo retiro estuvo afecto al pago de impuestos
para quienes tuvieran rentas mensuales superiores a $ 1.500.000.
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1. Retiros anteriores
Retiro
Ley 21.248 1er retiro
Ley 21.295 2do retiro
Ley 21.330 3er retiro

Vigencia
30-07-2020 al 31-07-2021
10-12-2020 al 10-12-2021
28-04-2021 al 28-04-2022

Fuente: Datos de la Superintendencia de Pensiones al 01 de abril de 2022.

Número de pagos
10.953.230
9.123.630
8.136.672

Monto pagado
MM USD
19.778
16.918
15.039

Los retiros anteriores han movilizado USD $51.735 millones,
equivalente al 30% del total actual de fondos para pensiones. De
no existir los retiros, los fondos serían USD $ 224.000 millones y
no los USD $ 172.000 que hay ahora.
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2. Impactos de los tres retiros
Impacto en pensiones:
- Montos de pensiones futuras más bajas, principalmente en mujeres, por cuanto no
se dispusieron medidas para reponer los montos retirados desde los fondos
previsionales, que permitan recuperar los niveles previos. La Superintendencia de
Pensiones señaló que podría tomar en promedio 6,8 años de cotización adicional para
lograr el mismo saldo previo al primer retiro.
- Los fondos de pensiones han visto afectadas sus rentabilidades por efecto de los
retiros y la incertidumbre en la institucionalidad que esto genera.
•

•

Impactos económicos y financieros

-Inflación y alza de tasas de interés; desacople de las tasas largas locales respecto de
tasas referentes internacionales, sobre todo después del tercer retiro y en las tasas de
interés hipotecarias; mayor volatilidad de las tasas largas y del tipo de cambio.
-Lo anterior, afecta negativamente la inversión, la actividad y la generación de empleo.
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3. Estimación de un 5to retiro
Actualmente hay cerca de 6 millones de cotizantes, donde los que tienen
mayores ingresos son quienes más pueden retirar.
Tramo de ingreso
< 300.000
300.000-400.000
400.000-700.000
700.000-1.000.000
1.000.000-1.300.000
1.300.000-1.600.000
1.600.000-1.900.000
1.900.000-2.200.000
> 2.200.000
Total

Número de
% del total
personas
557.794
9,4%
588.639
9,9%
1.821.718
30,7%
1.026.099
17,3%
586.683
9,9%
360.522
6,1%
236.370
4,0%
171.424
2,9%
577.798
9,7%
5.927.047
100,0%

Fuente: LyD en base a información de Superintendencia de Pensiones, al 31.12.2021.
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3. Estimación de un 5to retiro
Cerca de 2.027.000 afiliados tienen saldo cero (18% del total) en su
cuenta de ahorro para pensiones, en su mayoría mujeres.
Afiliados por saldo en su cuenta de capitalización individual
3.000.000

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

hombres

> 90.000.000

45.000.000-70.000.000

25.000.000-35.000.000

6.000.000-17.500.000

1.500.000-4.500.000

350.000-750.000

< 150.000

0
0

•

mujeres

Fuente: LyD en base a información de Superintendencia de Pensiones, al 31.12.2021.

7

3. Estimación de un 5to retiro
Lo que se ve reflejado en todo rango de edad
Distribución por edad y género de Afiliados con saldo cero en su cuenta de capitalización individual
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

hombre

+de 70

+65 -70

+60 -65

+55 -60

+50 -55

+45 -50

+40 -45

+35 -40

+30 -35

+25 -30

+20 -25

Hasta 20

0

mujer

Fuente: LyD en base a información de Superintendencia de Pensiones, al 31.12.2021.
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3. Estimación de un 5to retiro
El 45% (5.116.000 afiliados aprox.) quedaría con saldo cero después de 5to retiro.
El total del monto retirado podría alcanzar los USD $ 16.753 millones
Saldo en Cuenta de
Monto retiro
Capitalización
(millones de
Individual ($ millones)
US)
0
1-2
2-3
3-4
4-5
5-7
7-10
+10
Total

1.199
840
647
557
491
837
1.046
11.135
16.753

Fuente: LyD. Considera tipo de cambio de $ 750.

% de
afiliados del
total
45,0%
5,0%
3,8%
3,3%
2,9%
4,9%
6,2%
28,9%
100%
9

3. Estimación de un 5to retiro
•

•

•

•

La incertidumbre en torno a cuál será la reforma de pensiones que presentará el
ejecutivo y que pasará con la propiedad de los fondos de pensiones actuales, han
facilitado la instalación de la idea de un retiro del 100% de los fondos previsionales.
Sin embargo, las consecuencias de un retiro del 100% apuntan a un colapso de los
mercados de magnitudes incalculables. En efecto, el retiro total de los fondos de
pensiones tiene un alto impacto en el sistema financiero chileno, pues cerca del
50% está invertido en moneda local.
El total de fondos previsionales del sistema de pensiones contributivo se ubica a
febrero de este año en US$ 172.830 millones. La liquidación de activos en esas
magnitudes, donde todos pueden retirar al mismo tiempo, provocaría una situación
extremadamente compleja en el mercado de capitales.
Esto trae consigo la caída del precio de los activos, mayores tasas de interés para
personas y empresas, mayores tasas de crédito hipotecario, personas sin fondos para
jubilación y mayores presiones inflacionarias, entre otros.
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4. Pronunciamiento Tribunal Constitucional
Segundo Retiro:
•

•

•

El día 30 de diciembre del año 2020, el TC publicó una sentencia declarando
inconstitucional el proyecto de reforma constitucional que permitía un 2do retiro,
estableciendo que el proyecto no se trata de una reforma constitucional propiamente
tal, sino de un proyecto de ley “encubierto” como reforma constitucional, para eludir
la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Además, expresa que implica una afectación del Estado de Derecho, infringiendo lo
dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución, sobre supremacía constitucional
y separación de poderes, al atribuirse una competencia que solo puede ser ejercida
mediante una ley de quorum calificado de exclusiva iniciativa presidencial.
Asimismo, establece que el proyecto atenta contra el derecho a la seguridad social y
contra la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Esta sentencia del Tribunal
Constitucional es especialmente particular porque es la primera vez en que el TC se
pronuncia respecto al fondo de una iniciativa de reforma constitucional.
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4. Pronunciamiento Tribunal Constitucional
Tercer Retiro:
•

La sentencia del TC que no acogió a trámite el requerimiento por
inconstitucionalidad ingresado por el Ejecutivo en contra del tercer retiro de
fondos de pensiones, no implicó una validación del mecanismo, toda vez que
esa decisión del Tribunal Constitucional no entró al fondo del asunto y
descartó el requerimiento por cuestiones procesales.

•

Rentas vitalicias: El TC a través de diversos fallos de marzo del presente año,
acogió los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
(deducidos por las compañías aseguradoras Penta y Bice Vida) de la Ley N°
21.330 del tercer retiro de los fondos de pensiones y anticipo de rentas
vitalicias, a las causas pendientes por ellos promovidas, declarando que habría
una afectación patrimonial de los requirentes.
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4. Pronunciamiento Tribunal Constitucional
•

El pronunciamiento indica que el adelanto de rentas vitalicias que dispone la
referida ley no se conforma a derecho pues los montos comprometidos no son
propiedad de los asegurados, sino de la compañía aseguradora. Asimismo,
establece que el destino de los fondos previsionales es para cubrir únicamente
las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, siendo improcedente su
retiro por causas diversas, como en las que se fundamenta la Ley N° 21.330.

•

La decisión del órgano colegiado se produce en sede de inaplicabilidad, y no
de control preventivo de iniciativas en trámite en el Congreso Nacional, de
manera que sus efectos no son erga omnes, sino aplicable a los casos
concretos a que se refiere.
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5. Reflexiones finales
•

El sistema de pensiones chileno considera tres pilares fundamentales: un
piso mínimo (PGU), un componente de ahorro individual (contributivo) y
otro de ahorro voluntario. Los retiros debilitan el pilar de ahorro
contributivo dañando no solo la institucionalidad del sistema sino que
también los montos de las pensiones futuras (principalmente en mujeres),
por cuanto no se han dispuesto normas que permitan la recuperación de
los fondos retirados.

•

Los retiros y la incertidumbre en la institucionalidad que estos han
generado, han afectado las rentabilidades de los fondos de pensiones.

•

Es una muy mala política pública: El 45% de los afiliados al sistema
quedará con saldo cero en sus cuentas individuales, cerca de 5 millones de
afiliados. Estas personas son quienes requieren políticas públicas
focalizadas, principalmente grupos que aun no han recuperado los niveles
de empleo.
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5. Reflexiones finales
•

Es una medida regresiva: los que tienen mayor cantidad de recursos,
mayor remuneración imponible, menores lagunas previsionales podrán
realizar un 5to retiro y retirar montos mayores. Además, este grupo de
personas no pertenecen al segmento más vulnerable.

•

El total de recursos movilizados de todos los retiros podría llegar en torno
a los US $68.000 millones, el 40% del total de fondos del sistema.

•

Un quinto retiro provocará, como consecuencia de la mayor liquidez que
se inyectará a la economía, mayores presiones inflacionarias, lo que
afectará mayormente a los más vulnerables, produciéndose además
aumentos de las tasas de interés. Lo anterior, en una coyuntura donde la
inflación de este año podría ubicarse en torno al 10%.
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